14 de octubre 2020

Estimadas familias del Distrito 202,
Estamos trabajando para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona de
una forma gradual durante los próximos meses.
A medida que se acerque la fecha para el regreso del grupo de su estudiante,
enviáremos a los padres una encuesta por correo electrónico con información clave y
una breve “encuesta para el regreso” preguntando sobre su preferencia de asistencia.
Esta información nos ayudara para planificar de una forma adecuada respecto al
personal, los materiales, etc.
Varios días antes de la encuesta, notificaremos a las familias de cada grupo de
estudiantes que recibirán la “encuesta para el regreso”, de esa manera estará atento
para recibirla. Por razones de seguridad no podemos publicar esta encuesta en el sitio
web.
Por lo tanto, es muy importante que su correo electrónico esté funcionando
apropiadamente.
Asegúrese que está recibiendo los correos electrónicos del Distrito 202 y/o de la
escuela de su hijo(s).
Si no está recibiendo los correos electrónicos de la escuela/distrito/Connect-ED:
 Comuníquese directamente a la escuela lo antes posible para confirmar que
tienen en el archivo de su estudiante la dirección correcta del correo electrónico.
Recuerde, usted puede tener más de un correo electrónico para cada estudiante
(por ejemplo, el correo de la mamá, del papá, del tutor, etc.). Usted puede añadir
otra dirección de correo electrónico para “mayor” seguridad.
Si la dirección de su correo electrónico esta correcta y aun así no recibe los
correos electrónicos de Connect-ED:
 Es posible que en algún momento de forma accidental opto por salirse (“opted
out”) del sistema de correos de Connect-ED. No se preocupe, podemos
solucionarlo.
 Algunos servicios de correo electrónico, tal como Yahoo, SBC Global, y AOL
(especialmente Yahoo) restringen o envían los correos masivos (como los del
distrito) al sistema de Spam o Junk files. Puede considerar agregar una cuenta
de “Gmail” al archivo de su estudiante solo para estar seguro.
Estamos muy emocionados de ver a nuestros estudiantes de regreso al salón de
clases, incluso si esto toma tiempo para lograrlo. La escuela no es una escuela sin
nuestros estudiantes.
Como siempre, gracias por su paciencia, apoyo, amabilidad y entendimiento.

Tom Hernandez

